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    LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
                  DISTRITO B3 
       José Luis Olivares Rodríguez 
        Gobernador 2018-2019 

 
 

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE GABINETE 

 

Acta de la Primera Junta de Gabinete del Ejercicio Leonistico 2018-2019 del Distrito B-3, 

realizada el día 04 de Agosto del año 2018 en las instalaciones del Club de Leones Villa 

de Guadalupe A.C. ubicado en Av. Monterrey # 370, Colonia Libertad, Cd. Guadalupe, 

N.L. siendo anfitrión el Club de Leones de Cerralvo A.C. 

De conformidad a la convocatoria emitida por el Gobernador del Distrito B-3. León Jose 

Luis Olivares Rodríguez, se llevó a cabo la Primera Junta de Gabinete en la que se contó 

con una asistencia de 431 personas, participando Directivos del Distrito, Jefes de Región, 

Jefes de Zona, Directores de Comités, Reinas, Leos, Cachorros, Directivas de Clubes y 

otros leones acompañados de sus esposas, pertenecientes a los Clubes de Leones del 

Distrito B-3. 

Siendo las 10.14 horas del día sábado 04 de agosto del 2018 el Gobernador del Distrito, 

José Luis Olivares R., dio inicio a los trabajos de la Primera Junta de Gabinete. 

Enseguida se rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de la Escolta y 

Banda de Guerra del Vigésimo Segundo Batallón de Infantería de la Séptima Zona Militar.  

El Juramento Leonístico a la Bandera estuvo a cargo del C.L. Mario Alejandro Olivera 

Bustos, Coordinador del GLT del Distrito Múltiple B y Ex Gobernador de distrito, al concluir 

su lectura se entonó el Himno Nacional Mexicano y la Bandera se retiró con los honores 

correspondientes. La concurrencia agradece con un nutrido aplauso la participación de la 

Escolta y Banda de Guerra del Vigésimo Segundo Batallón de Infantería de la Séptima 

Zona Militar.  

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se procedió a dar lectura a los Objetivos 

de Lions International, lectura que estuvo a cargo del C.L. Alejandro Olivera López, Jefe 

de Zona 14. 

Acto seguido se da lectura a la Invocación Leonistica, misma que fue realizada por la C.L. 

Georgina Lastiri de Manzo, Directora de los Comités de Damas del Consejo de 

Gobernadores del Distrito Múltiple B. 

El punto siguiente correspondió a la Lectura del Código de Ética de los Leones, para dar 

cumplimiento al mismo, se solicita al C.L. Mario Alejandro Olivera Bustos, Coordinador del 

GLT del Distrito Múltiple B y Ex Gobernador de Distrito que la realice. 

Siguiendo con el decurso de la reunión, la C.L. Blanca Leticia Lozano de Olivares, da 

lectura al Minuto de Silencio, como un homenaje póstumo a los miembros de la Familia 

Leonistica que se han adelantado en el camino de la vida.  
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Continuando con el orden del día se realizó la presentación de los miembros del 

Presídium, en primer término se presenta a SGM Sara I, Reina Distrital, SGM Regina I, 

Reina de Cachorros, la C.L. Ma. Sacramento García Presidente del Club Anfitrión, Leo 

Miguel Castillo Ibarra Presidente Distrito Leo, Emilio Calvillo Sifuentes Presidente 

Nacional Leo, Jefes de Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19; los Jefes 

de Región I, II, III,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; Los  Homenajeados C.L. Rubén García 

Ramírez y C.L. Olivia Guerra de García, C.L. Maryelva Reyna, Secretaria de Tecnología 

Aplicada, C.L. Carlos Hernández Peña, Secretario de Proyectos, C.L. Raúl Cavazos 

Caballero, Director de Convenciones y Juntas de Gabinete, C.L. David Reyna Treviño, 

Protesorero; C.L. Francisco Javier Cárdenas Garza, Prosecretario; C.L. Gerardo Reyna 

Garza, Tesorero, C.L. José Rubén García Guerra, Secretario; Ex Gobernadores C.L. 

Manuel Escobedo Montalvo, C.L. Eduardo Chávez González, C.L. Alfonso Oviedo 

Villarreal, el Lic Alejandro Espinoza Eguia, Secretario del Ayuntamiento de Cd. Guadalupe 

N.L. en representación del Alcalde Francisco Cienfuegos, el C.L. Jesús Alberto Rodríguez 

Rico, Segundo Vicegobernador del Distrito B3, la C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, 

Primer Vicegobernador del Distrito B3, el C.L. Jorge Humberto Santos Martínez, Ex 

Gobernador y Coordinador de LCIF del Distrito Múltiple B, el C.L. Mario Alejandro Olivera 

Bustos, Ex gobernador y Coordinador GLT del Distrito Múltiple B, el C.L. José Luis 

Alatorre Bautista Gobernador Inmediato Anterior, el C.L. Julio Gerardo Charles Cárdenas 

Ex Gobernador y Segundo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores del Distrito 

Múltiple B, el C.L. Víctor H. González Villarreal Presidente Inmediato Anterior del Consejo 

de Gobernadores del Distrito Múltiple B y Coordinador de Clubes Especiales del Distrito 

Múltiple B, la C.L. Nicolasa Hernández de Vergara, Presidente del Consejo de 

Gobernadores del Distrito Múltiple B, el C.L. Rigoberto González Gzz. Ex Gobernador y 

Líder GLT del Área 3A, el C.L. Pedro Botello Ortiz Pasado Director Internacional y Líder 

GLT Área Estatutaria III, el C.L. Ramiro Vela Villarreal, Pasado Director Internacional , 

Sindico LCIF,  y Presidente GAT del Área 3, el C.L. José Luis Olivares Rodríguez 

Gobernador del Distrito B3, quien preside la presente Junta de Gabinete; Todos ellos 

acompañados de sus Damas Leonas y Coordinadoras de Zona y Región. 

En seguida se realizó la Auto Presentación de las delegaciones de los Clubes de Leones 

asistentes y sus comitivas.   

Dando continuidad al Orden del Día, se solicita ponerse de pie a los Amigos de Melvin 

Jones, mismos que fueron reconocidos con un fuerte aplauso. 

Acto seguido, se presentó y brindo una ovación a las bellas Reinas, Princesas, y 

Representantes de los Clubes del Distrito en agradecimiento por su presencia a ésta 

Primera Junta de Gabinete. 

Posterior a la presentación de todos los asistentes, toma la palabra el Gobernador de 

Distrito CL José Luis Olivares Rodríguez a fin de Inaugurar Oficialmente la Presente 

Reunión, quien a golpe de Mallete y siendo las 11.28 hs. declara Inaugurada la Primera 

Junta de Gabinete del Ejercicio 2018-2019. 

Toca a desarrollar el punto correspondiente  a la Bienvenida por parte de la Presidente del 

Club Anfitrión, por lo que la Presidente de Cerralvo A.C. la C.L. María Sacramento García 

Guerra, hace lo propio, deseando que los trabajos sean provechosos, así como también 

agradece al Club de Leones de Villa de Guadalupe, por haber facilitado sus Instalaciones 

para llevar a cabo éste evento. 
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El punto siguiente, corresponde a la presentación de los Homenajeados de ésta Reunión, 

el C.L. Rubén García Ramírez y su Dama la C.L. Olivia Guerra de García, quienes por su 

gran trayectoria en el servicio Leonistico, son objeto de un merecido Homenaje; es el C.L. 

José Rubén García Guerra, el encargado de realizarla; resaltando en ella su lucha 

constante de superación personal y el gran amor manifestado al servicio en todas las 

etapas de su vida. En el uso de la palabra el Homenajeado agradece en gran medida el 

acto mencionando que el presente, es un hecho que no cree merecer y lo brinda a sus 

compañeros de Club; participa también la Homenajeada quien en forma breve invita a los 

presentes a seguir tocando las vidas de los demás, y de esa forma ello tocará las vidas de 

nosotros mismos. 

El C.L. José Luis Olivares R. Gobernador del Distrito B3, toma la palabra y agradece la 

entrega a su labor Leonistica, los invita a seguir en el camino del servicio, resaltando lo 

valioso que es para la institución la participación de Leones como ellos; les hace entrega 

de un reconocimiento a los Homenajeado C.L. Rubén García Ramírez y su dama C.L. 

Olivia a. Guerra de García, por parte del Gobierno del Distrito B 

Siguiendo con el Orden del Día, participa el, el Lic. Alejandro Espinoza Eguia, Secretario 

del Ayuntamiento de Cd. Guadalupe N.L. en representación del Alcalde Francisco 

Cienfuegos, quien da la bienvenida a todos los asistentes de parte del Gobierno de Cd 

Guadalupe N.L.  

En el decurso del Orden del día, toma la palabra el C.L. Ramiro Vela Villarreal, pasado 

Director Internacional, quien en su espacio anuncia que está autorizado por la Presidente 

Internacional, que como un reconocimiento a su trabajo las integrantes de los Comités de 

Damas pueden ingresar al Leonismo como socios sin ningún costo o cuota de ingreso. 

El Director de Ceremonial, C.L. Ramón Juárez Ferrer agradece a las Autoridades Civiles 

por su asistencia y hace la solicitud a los ex Gobernadores CC.LL. Alfonso Oviedo 

Villarreal y Julio Gerardo Charles C. para que los acompañen en su despedida. 

El Gobernador C.L. José Luis Olivares Rodríguez, marca un receso de 12:00 a 14:30, 

mismo que servirá para despedir a las Damas, Leos, Reinas, quienes iniciarán al termino 

del mismo, sus labores programadas para ésta Primera Junta de Gabinete.  

Habiendo concluido el receso el Gobernador C.L. José Luis Olivares Rodríguez marca el 

reinicio de los trabajos siendo las 15.05 hs. 

Para dar cumplimiento al siguiente punto, el C.L. José Rubén García Guerra, Sec. 

Distrital, certifica la existencia del Quórum Legal para desarrollar la Primera Junta de 

Gabinete, contando con la asistencia de la mayoría de los Jefes de Región y Zona, así 

como de los Miembros de la Directiva Distrital, Acto seguido llevó a cabo la lectura del 

Orden del Día. 

En el siguiente punto del orden del día, establecido para la lectura de las Actas de la 

Cuarta Junta de Gabinete y Convención Distrital 2017 - 2018, celebradas en la Cd. de 

Mazatlán Sinaloa, el C.L. Javier Muñoz Villela, Jefe de Región I, solicita se omita la lectura 

de las actas, ya que estas fueron enviadas oportunamente por escrito y por los medios 

electrónicos a los miembros del Gabinete, Presidentes de Clubes y Ex- Gobernadores.  

En seguida el Gobernador somete a consideración del Gabinete la omisión de la lectura 

de las actas, siendo aprobada por mayoría visible. Así mismo, somete a consideración y 

aprobación de la asamblea el contenido de las dos Actas, lo cual fue aprobado por 

unanimidad.   
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Continuando con el desarrollo del Orden del Día, se cede la palabra al C.L. Luis Raúl 

Ayala Morales, en su carácter de Tesorero Distrital del ejercicio 2017 - 2018, quien rindió 

el último informe de Tesorería del ejercicio anterior.   

El C.L. Daniel Valencia en su carácter de Comisario Suplente, emitió su Dictamen sobre 

las cuentas y resultados de Tesorería, presentadas previamente. Escuchado el informe de 

Tesorería y el Dictamen del Comisario, el Gobernador los somete a consideración de la 

Asamblea, los cuales fueron aprobados por unanimidad.  

Pasando al Punto siguiente, hace uso de la voz el Gobernador de Distrito C.L. José Luis 

Olivares Rdz. para abrir al Pleno la integración del Comité de Ponencias para el presente 

Ejercicio 2018-2019, en éste acto cede la palabra a la membresía, para que haga lo 

propio. Se proponen cuatro compañeros, uno por cada estado y la propuesta para el 

Comité de Ponencias ejercicio 2018-2019 queda  integrada de la siguiente manera: por 

San Luis Potosí, el C.L. Gaudencio Millán; por Tamaulipas, el C.L. Juan Esparza; por 

Coahuila, el C.L. Rodolfo Medina Capetillo; por Nuevo León, el C.L. Jesús Mata Cruz. 

Acto seguido el Compañero Gobernador, pone a consideración del Gabinete y de la 

Membresía la aprobación de la propuesta antes mencionada, misma que se da en positivo 

en forma unánime. 

Continuando con el orden del día, se cede la palabra al C.L. Rodolfo Medina Capetillo, 

Director Distrital de campañas en Juntas de Gabinete, a fin de que informe a la 

membresía el mecanismo para llevar a cabo la actividad asistencial de las Campañas a 

desarrollar en la presente Junta: “Lectura en Acción” y “Los Leones también Somos 

Útiles”, quien comparte con la audiencia que el inicio de las campañas se dará a 

continuación por parte del Distrito, y que cada club hará lo propio en sus comunidades 

durante el trimestre siguiente, recomendando que hagan llegar a sus Asesores 

Regionales o Jefes de Zona y Región de sus resultados, para dar a conocer un informe 

global en la próxima Junta de Gabinete; toma la palabra el C.L. José Luis Olivares R. 

Gobernador de Distrito, para marcar el inicio de las campañas mencionadas, para ello se 

cuenta con la participación de las Reinas de los Clubes y la Reina Distrital, quienes 

acompañadas de niños de la comunidad, pasan frente a la mesa del Presídium y les 

hacen entrega de paquetes de útiles escolares. 

Dando cumplimiento al orden del Día, se cede la palabra al C.L. Jorge Humberto Santos 

Martínez, Gobernador de Distrito 2016-2017, para que lleve a cabo la entrega de 

reconocimientos de su ejercicio. 

El punto siguiente corresponde a la entrega de reconocimientos del ejercicio 2017 - 2018 

por parte del Gobernador Inmediato Anterior, C.L. José Luis Alatorre Bautista. En éste 

mismo punto el C.L.  Rigoberto González Gzz. en su calidad de Presidente del Círculo de 

Ex Gobernadores, le hace entrega también de un reconocimiento de parte del citado 

organismo al C.L. José Luis Alatorre Bautista, por su esfuerzo, dedicación y trabajo en el 

pasado ejercicio, mencionando los importantes logros alcanzados en el nuestro Distrito. 

Continuando con el decurso del orden del día, se cede la palabra al C.L. José Luis 

Olivares Rodríguez, para que rinda su primer informe y de  conocer su plan de trabajo 

para el presente ejercicio. En el uso de la voz el Gobernador menciona los pormenores de 

sus actividades y la situación que presenta nuestro Distrito B3; Menciona también los 

Rubros de los que consta su Plan de Trabajo, explicando en forma detallada cada uno de 

ellos. 
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Siguiendo con el desarrollo del Orden del Día, el C.L. José Luis Olivares Rdz. Toma la 

palabra para instruir a la membresía de la mecánica en la que habrá de desarrollarse la 

capacitación programada para ésta reunión, que versará sobre la Fundación de LCI 

(LCIF), menciona la distribución de las mesas de trabajo y de los C.L. que la llevarán a 

cabo.  

Agotados los puntos marcados en el Orden del Día para ésta jornada, se invita a la 

Familia Leonistica a la Noche de Clubes y a la Cena Baile a partir de las 20:00 hs. y 

marca un receso para continuar con los trabajos al día siguiente a las 10:00 A.M.  

 

Continuando con el desarrollo de la Primera Junta de Gabinete del ejercicio 2018 – 2019, 

el Gobernador del Distrito C.L. José Luis Olivares Rodríguez, reinicia los trabajos siendo 

las 10:10 hs. del Domingo 5 de agosto de 2018.  

Iniciando con el punto correspondiente a Asuntos Generales, participa en primer término 

el C.L. Eleazar Vega Mtz.del Club de Leones Soledad Centro, quien habla sobre la 

distribución de los clubes de su Región y abunda sobre la importancia de la donación de 

cabello a las instituciones que apoyan a los pacientes sobrevivientes de cáncer, acción 

que se está desarrollando por parte de los Leos de Soledad Centro. Así se agota el punto 

de asuntos generales. 

Pasando al Punto siguiente, correspondiente a Participación de Directores Distritales, 

toma la palabra el C.L. Manuel A. Martínez A. Coordinador Distrital GMT, quien informa 

sobre los estímulos trimestrales por parte de la Presidente Internacional, ésto en cuanto a 

Afiliación. 

En el mismo apartado participa la C.L. Yolanda Casillas de Vázquez, Jefe de Región II,  

en representación del C.L. Eduardo de Jesús Vázquez Torres, Director Distrital de 

Conservación de la Vista y Campañas Oftalmológicas, ella felicita a los clubes que están 

trabajando en esa área y estimula a que se siga participando en esa importante área. 

Entrega reconocimientos a los clubes de Saltillo A.C., Reynosa A.C., Monterrey La Silla y 

El Refugio, por estar trabajando e informando sobre sus actividades. 

Hace uso de la voz el C.L. Francisco Mendiola Martínez, Director Distrital de Logopedia y 

Audición, quien informa sobre las actividades de su área y se pone a las órdenes de los 

clubes y da un breve informe correspondiente al ejercicio anterior. Con ello se concluye la 

participación de Directores Distritales 

En el espacio siguiente del Orden del Día, toma la palabra el C.L. Pedro Botello Ortiz, Ex 

Director Internacional, en su participación felicita por los logros del Ejercicio anterior al 

C.L. José Luis Alatorre, asimismo muestra todo su apoyo y sus mejores deseos para el 

presente Ejercicio 2018-2019; señala también que el desconocimiento de los Estatutos y 

Reglamentos por parte de los Leones es la causa de la mayoría de los grandes o 

pequeños problemas de los Clubes, conmina a que los tanto Dirigentes de todos niveles, 

así como Socios en general, los estudien, lean, aprendan y difundan; recomendando que 

sea el modelo más actualizado; GLT latinoamericano y GLT mundial llevará a cabo un 

Proyecto Mundial que se encargará de difundir a todos niveles el conocimiento del citado 

Documento, pasa que todos los socios del Leonismo mundial sepan quienes somos, que 

hacemos, derechos y obligaciones dentro de cada club, distrito, consejo de gobernadores 

y a nivel internacional, todo ello para que nuestro leonismo sea mejor cada día. 
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En el siguiente punto del orden del día, el Tesorero del Distrito, CL Luis Gerardo Reyna 

Garza, participa de un breve informe del estado que guarda la Tesorería de Distrito; 

comenta que se recibió  de parte del Tesorero del ejercicio anterior un saldo de 

$17,500.00 pesos en la chequera del Distrito B3, acota también que por cuestiones 

administrativas aún no se tiene el manejo de la cuenta, por lo tanto no se puede revisar el 

estado de la misma, y los depósitos recibidos a la fecha se encuentran por identificar, 

conmina a los socios que hayan depositado a que muestren o envíen una foto de la ficha 

bancaria para de esa forma ir identificando sus contribuciones. Se pone a las órdenes de 

todos los  socios del Distrito. 

Siguiendo el Orden del Día, toca el punto correspondiente a la Juramentación de los 

Funcionarios del Gabinete, para desahogarlo se ceda la palabra al C.L. José Luis Olivares 

Rdz. quien hace lo propio y lleva a cabo el protocolo de la toma de protesta a todos los 

Funcionarios y Autoridades del Distrito B3. 

Acto seguido y continuando con el desarrollo del orden del día, el C.L. Gobernador José 

Luis Olivares Rdz. realiza la toma de protesta y juramento a los compañeros que 

desempeñarán el encargo de Directores Distritales, Asesores Regionales, incluyendo 

también al Comité de Finanzas, y a los Comisarios Titular y Comisario Suplente del 

presente Ejercicio 2018-2019. 

Continuando el decurso del Orden del Día, se llevará a cabo la Toma de Protesta de la 

Directiva Distrital Leo 2018-2019, quedando integrada de la siguiente manera: Presidente, 

Miguel Antonio Castillo Ibarra, Vicepresidente, Adriana Rubí Alfaro Uribe, Secretario, 

Jesús Alan Arredondo Villarreal, Tesorero, Adriana Rubí Alfaro Uribe.. toma Protesta 

también como Asesor Distrital Leo el C.L. Mario Alberto de la Rosa Cepeda. Para el 

desarrollo de éste punto se cede la palabra al C.L. José Luis Olivares Rdz., quien solicita 

a la Primera Vicegobernador C.L. Irma Laura Ortiz Moctezuma, que sea ella quien realice 

la Juramentación; en el uso de la voz la C.L. Irma Laura manifiesta su confianza en el 

sentido de que cumplirán con el puesto que hoy asumen, y procede a llevar a cabo el acto 

protocolario. 

Dando paso al siguiente punto del Orden del Día, correspondiente a toma de protesta de 

nuevos socios Leo, se solicita la presencia de los siguientes Jóvenes: Beatriz Elizabeth 

Cárdenas, del Club Leo de Villa de Santiago, Raúl Alejandro Silva Rodríguez y Dinorah 

Minerva Garza Santos, ambos del Club Leo de Nuevo Laredo; Para cumplir con la 

Juramentación, el CL José Luis Olivares Rdz. le solicita a la CL Nicolasa Hernández de V. 

Presidente del Consejo de Gobernadores que la lleve a cabo, ella lo acepta de buena 

manera y se hace acompañar del Presidente Nacional Leo, Emilio Calvillo Sifuentes; en 

ese acto la CL Nicolasa les da la bienvenida y les felicita por sumarse a la causa del 

servicio. 

Siguiendo con el Orden del Día, se cede la palabra al presidente Distrital Leo, Miguel 

Castillo Ibarra, para que rinda su informe; quien en el uso de la voz presenta su Plan de 

Trabajo, el cual versa sobre los puntos establecidos por el Plan de trabajo del Gobernador 

de Distrito, haciendo énfasis en el aumento de socios y en el servicio a quien más lo 

necesita. 

En el punto siguiente, toma la palabra el Presidente Nacional Leo, Emilio Calvillo 

Sifuentes, quien agradece la recepción y la oportunidad  de participar, y aprovecha para 

hacer la  invitación a la Convención Nacional Leo del 17 a 21 de abril en la Huasteca 

Potosina. 
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Para dar cumplimiento al punto siguiente, se solicita pase al frente de la mesa del 

Presídium a la DL Irma Yolanda de León de Castañeda, quien habrá de tomar protesta 

como Socio del Club de Leones Filial Monterrey Poniente Centenario, siendo su padrino el 

CL Genaro Castañeda, para dar cumplimiento a éste relevante acto el CL Gobernador 

lleva cabo el acto protocolario y aprovecha para resaltar su gran trayectoria como Dama 

Leona y le desea éxito en su nueva faceta como León.  

A continuación, el CL Raúl Cavazos Caballero, Asesor Distrital de Convención y Juntas de 

Gabinete, participa para informar en forma detallada de las amenidades con las que se 

cuenta el Hotel Naw Hamber, sede de la próxima Convención Distrital del 1 al 5 de Mayo 

de 2019, en Puerto Vallarta Jalisco. 

El punto siguiente se informa que se recibió una sola solicitud para realizar la Segunda 

Junta de Gabinete, misma que propone el Club de Leones de Sabinas Coahuila. Acto 

seguido, se lleva a cabo en la voz de su Presidente CL Gregorio Garza Balli, la 

presentación de la Sede de la Segunda Junta de Gabinete a celebrarse del 3 al 5 de 

Noviembre de 2018. El CL Gobernador José Luis Olivares Rdz. pone a consideración la 

propuesta, la cual es aprobada en forma unánime. 

Hace uso de la voz en el siguiente punto el CL Ramiro González Lozano, Director Distrital 

de Cáncer Pediátrico, para exponer el tema a su cargo; En su participación da una 

explicación detallada y conmina a trabajar sobre éste importante tema, en especial en lo 

referente a detección temprana, la cual brinda una oportunidad a éstos pacientes. 

Para dar cumplimiento al punto siguiente, toma la palabra SGM Sara I, Reina Distrital, 

quien comparte su plan de trabajo para el presente ejercicio, donde manifiesta su 

compromiso con todas las actividades que promueve el Leonismo, manifestando su apoyo 

y ofreciendo su participación en beneficio de los más necesitados. Finalmente presenta su 

informe de actividades en forma audiovisual. 

Dando continuidad al Orden del Día, toca la participación de la CL Blanca Leticia Lozano 

de Olivares, Directora Distrital de Comités de Damas, quien en el uso de la palabra 

comparte con la membresía su informe de actividades, aprovecha también para dar 

pormenores  de las  actividades planeadas para el presente Ejercicio y agradece el apoyo 

brindado por su Directiva y comités de Damas del Distrito. 

Con la Participación del CL Jorge H. Santos Martínez Coordinador de LCIF del Distrito 

Múltiple B, se cumple el siguiente punto del Orden del Día; en ella da a conocer la 

Campaña 100, la cual busca recaudar 100 millones de dólares por año en el mundo, 

durante los siguientes 3 años; resalta la importancia de la labor de la Fundación y del 

compromiso que tiene nuestro País dados los beneficios recibidos de ella. Menciona la 

estructura y los proyectos que hay para cumplir con las metas tanto a nivel del Múltiple B 

como del Distrito B3. 

En el punto siguiente toca la participación de la Presidente del Consejo de Gobernadores, 

la CL Nicolasa Hernández de Vergara, ella resalta la importancia del Código de Ética y  de 

los Objetivos del Leonismo, que considera un plan de vida, agradece también el apoyo y 

afectuoso recibimiento que le brinda el Distrito B3. Puntualiza sobre la relevancia de la 

capacitación constante para brindar un mejor servicio y destaca a los clubes como la base 

de nuestra institución. 
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Como punto siguiente, el Gobernador del Distrito agradece al Club de Leones de Cerralvo 

por su excelente trabajo y atenciones ofrecidas como anfitrión de la Primera Junta de 

Gabinete, y por medio de la Primera Vicegobernador de Distrito se realiza la entrega de 

un reconocimiento. Asimismo se hace entrega de un reconocimiento al Club de Leones de 

Villa de Guadalupe, club cede de la citada Junta, como agradecimiento por su 

generosidad y apoyo brindados, acto que lleva a cabo el Segundo Vicegobernador CL 

Jesús Alberto Rodríguez Rico.  

Siguiendo en el uso de la palabra, el CL Gobernador hace entrega de un Certificado de 

Apreciación Presidencial al CL Juan Esparza Ortiz del Club de Leones de Cd. Victoria, por 

su extraordinaria labor en el cumplimiento de las metas de Membresía en el pasado 

ejercicio, acto que realiza el CL Pasado Director Internacional Pedro Botello Ortiz. 

Aún con la palabra el  Gobernador le cede el micrófono al Leo Jorge Eleazar Vega 

Hurtado, quien entrega a la Reina Distrital Sara I una trenza para que realice lo propio en 

la alianza anti cáncer infantil; el Gobernador agradece el gesto y resalta la importancia de 

éste tipo de actos. 

En su mensaje final, el Gobernador junto a la Directora de Comités CL Blanca Leticia 

Lozano,  resalta el apoyo recibido para la realización de la Primera Junta de Gabinete; da 

las gracias a todos los asistentes, a las Damas, al Gabinete, a los Leos y  a las Reinas y 

se compromete a seguir sirviendo a su Distrito y desea a todos un feliz retorno, esperando 

verlos de nuevo en la Segunda Junta de Gabinete. 

Agotados todos los puntos de la agenda, y siendo las 13:00 hs. a golpe de Mallete se 

realiza la clausura de los trabajos.  

 

“SERVIR CON HUMILDAD” 
 
 
 
 

C.L. Rubén García Guerra 
Secretario del Gabinete del Distrito B3 


